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Abstract
Hervds' views on Romance and Spanish linguistics, his ideas about substratum and his influence on
the dissemination ofthe knowledge ofAmerican Indian languages have already been studied by Ldzaro,
Coseriu, and Tovar. In this article, the author focuses on Hervds' attempts to uncover the artificio
gramatical or grammatical mechanism of language. By artificio oflanguage, Hervds means their
peculiar morphology, word order or syntax, writing system and pronunciation. Several of his linguistic
descriptions are exemplified here. Thus, the author shows how H ervds accounts for a number ofparticles
in the Chilean language, how he makes a typology of numerals based on a variety of world languages
and how he identifies the morphemes of the Lord's Prayer in Quechua. Hervds collects grammars and
data from languages around the world through previous missionaries' works and other religions
language informants. His data description foreshadows late- nineteenth and twentieth century work in
the area oflinguistic typology and morphosyntactic analysis.

o. Introducci6n
Las creencias religiosas han potenciado el estudio de las lenguas durante muchos
siglos y han inspirado en los eruditos cristianos un deseo de conformar sus hallazgos
con las ideas expuestas en la Biblia. El Genesis era interpretable en el sentido de que
Dios creo una lengua infusa en 10s primeros hombres de la cual provendrfan todas las
demas. Por otro lado, en el celebre castigo de la Torre de Babel ocurri6 la confusion
de lenguas, surgiendo a ralZ de dicho castigo las setenta y dos lenguas matrices de 10s
descendientes de Jafet, Cam y Sem, de las cuales derivarfan los idiomas conocidos.
En el curso de la historia, se han levantado numerosas polemicas en torno al nombre
y naturaleza de la lengua original. Se solia afirmar que el hebteo era la lengua
primitiva, aunque luego por razones patri6ticas varios 616sofos y gramaticos reivindicaron este honor para las lenguas de sus propios pafses. En el siglo XVIII, algunos de
estos puntos citados se habfan descartado totalmente 0 se habfan resuelto de modo
satisfactorio. Asf, se pensaba que de la lengua infusa de los primeros hombres no
podfan provenir el resto de 10s idiomas, que era inutil la busqueda de la lengua
[ASJU, 1991, XXV-3, 769-781]
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primordial y que era diflcil la investigacion de las voces primitivas. En fin, con los
descubrimientos geogra.ficos iniciados en el Renacimiento, se llego a la conclusion de
que existfa una gran diversidad de lenguas que, en terminos religiosos, se justificaba
por la confusion de la Torre de Babel.
Dentro de estas coordenadas, examinaremos varios aspectos de la obra de Hervas.
La relativa originalidad de Hervas, aprovechable historiograficamente, ya fue sefialada por Lazaro (1949), Batllori (1951), Coseriu (1975-1976, 1976, 1978a y, 1978b) y
resaltada por Tovar (1980, 1981a, 1981b, 1984 y 1986) y Larrucea (1984)1. AS1, se
han destacado su aportacion a la linglilstica romanica e hispanica, su contribucion al
establecimiento de varias familias lingiilsticas, su concepcion de sustrato y su influjo
sobre Humboldt, Adelung y Vater en el conocimiento que estos tenlan de las lenguas
amerindias. En este trabajo, ahondaremos en las ideas de Hervas sobre la busqueda
del artificio gramatical de las lenguas, algo 'que le lleva a recoger descripciones
morfosintacticas de tipo sincronico, ya conocidas, 0 a realizar otras nuevas sobre la
base de los datos obtenidos de varias fuentes. Este aspecto de la obra de Hervas ha
sido menos estudiado que su contribuci6n a la lingiilstica comparada.
1. El artificio gramatical
Puesto que nos encontramos en un ciclo de conferencias con motivo del 3er
Centenario del nacimiento del Padre Manuel de Larramendi, resulta apropiado, antes
de entrar en el tema central de mi trabajo, hacer un breve comentario sobre las obras
lingiilsticas de estos dos jesuitas. Es obvio que, aunque tanto Larramendi como
Hervas se ocuparon del parentesco y relacion entre las lenguas, existen semejanzas y
diferencias en sus obras en cuanto a enfasis y contenidos. Larramendi se preocupa,
sobre todo, del estudio de la antigiiedad y universalidad de la lengua vasca, escribiendo una gramatica de dicha lengua y un diccionario trilingiie. No obstante,
Larramendi ejerce una influencia considerable sobre Hervas en varios temas.
Asf, a traves de Larramendi, le llega a Hervas la idea de que el vascuence es la
lengua primitiva de toda Espafia "La perfezione, 0 dicasi, el secolo di ora della lingua
Bascuenze fu prima che nella Spagna entrassero i Romani, allorche il Latino idioma
era ancora nella sua infanzia 0 nella sua prima formazione" (Catalogo delle lingue
1784: vol. 17, 205). Hervas tambien sigue a Larramendi cuando afirma que ellatin
tiene muchos elementos vascos (Catalogo delle lingue 1784: vol. 17, 206). Mantiene
con Larramendi la idea de que el Diccionario de la Academia no reconoce la deuda del
espafiol al vasco en las etimologias (Trattato dell'origine degl'idiomi 1785: vol. 18, 99).
Por ultimo, defiende, a traves de Larramendi la doctrina fantastica de una dominacion espafiola en Italia, que explicarfa la existencia de toponimos vascos en Italia,
negandosele al latln la calidad de "lengua matriz". El latln serfa una mezcla de
etrusco, griego, celtico y cantabrico, es decir, vasco (Trattato dell'origine degl'idiomi
1785: vol. 18, 234 y Catalogo delle lingue 1784: vol. 17,82) (cf. Tovar 1980: 138-139
y 1986: 29-37).
Una vez hemos examinado sumariamente la relacion entre Larramendi y Hervas,
(1) Vease Breva (1981, 1985 y 1987) para orros aspecros de la lingiHstica del siglo
Hervas y Panduro.
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pasamos a presentar las descripciones de las lenguas del mundo que aparecen en
Hervas. Ahtes de exponer algunos ejemplos de los analisis comparativos y descriptivos, que tevelan el artificio gramatical 0 simplemente el artificio de las lenguas,
convendrfa definir dicho termino. En el Vocabolario poligloto y en el Saggio pratico delle
lingue "artificio gramatical" se aplica tanto a 10s procedimientos flexivos como a 10s
sintacticos. Es algo manifestado explfcitamente por Hervas. Cuando Lazaro (1949:
129) concluy6 que el artificio se refiere a la sintaxis, estaba ~h 10 cierto. Es 10 que se
deduce de la lectura del Catdlogo en espafiol. No obstante, tarilbien hay textos en el
mismo que permiten interpretar mas ampliamente este conEepto, tal como ha sefialado Val Alvaro (1986: 1235-1236)2. Existe un texto de HerVas (1795: 126-127) en
este sentido que es bastante clarificador:
Del artificio de estas lenguas apenas he dado idea, pues para empezar a darla con la
debida extension y claridad es necesario escribir largos tratados, en que con exemplos
se pusiera a la vista la varia y artificial formacion de las partes de la oracion en 10s
idiomas, el diferente orden que tienen en el raziocinio, y la gran diversidad que existe
en 10s elementos alfabeticos y en la pronunciacion de la palabras.

Por artificio entiende, pues, la descripci6n, de la morfologfa de las partes de la
oraci6n, el orden de palabras 0 sintaxis, los sistemas, de escritura 0 alfabetos' y la
pronunciaci6n. En la obra de Hervas parece existir cierta confusi6n sobre el significado de esta expresi6n porque en el analisis de cualquier parcela 0 campo lingiifstico,
sea morfo16gico, sintactico 0 fonetico, el estudioso conquense habla del artificio
gramatical, 10 que ha originado ciertas definiciones restringidas, que eran exactas
pero incompletas. En realidad, el termino artificio engloba el estudio de los componentes grafemicos, f6nicos y gramaticales de las lenguas y de su sistema de funcionamiento, es decir la gramatica 0 el sistema de las lengu'as en sentido amplio.
La finalidad lingiifstica que se propone Hervas la resume en el Saggio pratico delle
lingue (1787: vo!. 21, 26-27), donde declara que su obra es una contribuci6n al
estudio de la afinidad de muchos idiomas, de la diversidad de otros muchos y del
estado de casi to~as las lenguas conocidas del mundo. Estas afirmaciones no s6lo
muestran su interes por el estudio del parentesco de las lenguas dentro de la corriente comparatista iniciada con especial vigor casi dos siglos antes y que tenfa antecedentes en la Edad Media, sino que revelan tambien su, preocupaci6n por el
descriptivismo sincr6nico y tipol6gico. Hervas acumula todos sus datos, principalmente, de' los jesuitas expulsos que 11egaron a Roma de todas las partes del globo.
Obtiene informaci6n de 10s extranjeros y de otros hablantes de lenguas ex6ticas que
vivfan en Europa y de 10s diccionarios de la epoca. Consulta trabajos manuscritos e
impresos, catecismos, versiones de 10s Santos Evangelios y gram~ticas, que le han
procurado 10s misioneros (Vocabolario poligloto 1787: vo!. 20, 161 y Saggio pratico delle
lingue 1787: vo!. 21,53 Y55; cf. Tovar 1986: 29-37 y 47-55).
En el Trattato dell'origine degl'idiomi (1785, vo!. 18), estudia el origen, formaci6n,
mecanismos y armonfa de las lenguas'. Varios aspectos de 10 tratado carecen de
(2) Veanse, par ejempLo, Los pasajes de Hervas en el Catdlogo de las lenguas (1802: vol. 3) 288 Y 1804: vol. 5,
241-245).
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interes para los linguistas contemporaneos. Asf, al considerar la formaci6n de las
palabras' que significan los 6rganos de la voz, explica que el nombre que indica
"lengua", en casi todos los idiomas, debe tener una 0 mas letras linguales, como son
la IJ rJ 0 s. 10 mismo ocurre con los nombres que significan funciones de la lengua como
lamer.
Latfn
Espafiol
Frances
Vascuence
Turco

Lambere
Lingere
Lamer
Lecher
Limicatu
Milliscatu
Jalamak

Ingles
Malayo
Arabe
Madagascaro
Tagalo
Mejicano

Lick
Djilap
Lisiden
Laehs
Lelea
Dilai
Papaloa

Aduce ejemplos de hasta ~n total de 37 lenguas que contienen esas letras linguales, es decir que se articulan con el apice 0 dorso de la lengua y que significan
acciones 0 cosas que tienen que ver con la lengua (Trattato dell'origine degtidiomi,
1785: vo!. 18, 39-42)3.
En el Vocabolario poligloto (1787: vo!. 20, 111), al comparar las pronunciaciones
del latfn, etrusco y griego, explica que el etrusco carecfa de la serie de consonantes
oclusivas sonoras b, d, g y de la vocal media o. Reproducimos a continuaci6n algunos
de los ejemplos que utiliz6 como prueba:
Latfn
Bannitus
Posco
Lignum
Pello
Pavor

Italiano
Bandito
Gamba
Poscolo
Legno
Butto
Pavore

Etrusco
Vannitu
Janca

Griego

Bosko
Lenu
Balbo'
Phob6s

En Escuela espafiola de sordomudos (1795: 158), habiendo advertido la incapacidad
de los antiguos hispanos para pronunciar el sonido velar oclusivo sordo k en palabras
latinas como climex, espafiol chinche, 0 como ascia, espafiol hacht;t, 0 sea la palatalizaci6n' de la velar delante de la vocal anterior, Hervas defiende implfcitamente el
principio de reglas foneticas sensibles al contexto 0 a determinados dialectos, principia que tiene antecedentes en los comparatistas de los siglos precedentes y que fue
asumido con posterioridad por la lingiifstica del siglo XIX.
Coll'osservazione delle' lingue ho stabilito per una delle massime fondamentale della
storia di esse, che in tutte le nazioni (benehe alcune abbiamo rieevuto nuovo linguaggio)
(3) Aunque este punto preocupe poco allingiiista concemponineo, en la actualidad se habla de la relarividad en
la arbitrariedad del lenguaje. Bolinger (1981: 10-11 Y 130-131) llama phonestheme a grupos de palabras que se
asocian entre sf -por comparcir cierca calidad f6nica, que es demasiado vaga para que pueda constituirse como
morfema. Por ello explica que exisce una relaci6n, que trasciende las lenguas parciculares, entre las vacales altas y
anceriores (como son las vocales de wee y teeny) y el significado de pequeiiez; en tanto que las vocales con la lengua
baja indican taroafio grande. Uno chips (astilla) cosas pequenas, pero chops (corta) cosas grandes; orros ejemplos son
slip/slab y nib/knob (cf. Wittmann 1966: 88-90).
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difficilmente perisce la pronunzia, 0 l'accento del primitivo idioma che parlavano;
e che pero la pronunzia con alcune parole dell'antico idioma, che sempre restano,
principalmente nella genre della campagna, non poco giova per iscoprire il carattete dello stesso idioma, benche sia estinto [Vocabolario poligloto, 1787: vo!. 20,
111].

Aquf Hervas resalta el principio de cierta indelebilidad fonetica de las lenguas a
traves del tiempo, idea que qued6 algo desdibujada en el Catdlogo espafiol (1800: vol.
1, 17) (cf. Lazaro 1949: 47). Esta idea, formulada con mayor claridad, aparece
redactada ya en la Escuela espaiiola de sordomudos, 1795: 158 Y 1962):
En la pronunciaci6n4 de las lenguas se esconden las semillas de muchas verdades
dignas de la observaci6n de 10s criticos... La pronunciaci6n es la seiial exterior indeleble del caracter distintivo de las naciones.

Asi pues, la pronunciaci6n de las lenguas cambia conforme a ciertos principios.
Las lenguas se desfiguran en su evoluci6n, pero ciertos aspectos forieticos permanecen
imborrables.
Este principio es igualmente extensible a la morfologia. En su obra, Hervas
analiza y compara las flexiones semejantes, pues estas nos ayudan a establecer la
afinidad 0 diversidad entre las lenguas. Utiliza el presente de indicativo del verbo ser
en persa antiguo, 0 sea 10 que actualmente llamamos avestico, para mostrar la
concordancia entre esa lengua, el turco y el griego (Vocabolario poligloto, 1987: vol.
20,72):
Soy
Eres
Es
Somos
Sois
Son

Avestico
-Em
I

Est
Im
Id
End

Turco
Im
Sin
Dur

lz
Siniz
Dirler

Griego
Eimi
Eis
Esti
Esmen
Este
Eisi

Latin
Sum
Es
Est
Sumus
Estis
Sunt

En este caso, un estudio comparativo de la flexi6n muestra el parentesco entre
varias lenguas localizadas geograficamente en la misma area.
Las raices parecidas y el vocabulario tambien son criterios que nos ayudan a
establecer semejanzas entre las lenguas. En el Vocabolario poligloto (1787: vol. 20),
Hervas maneja- unos 150 idiomas para buscar las relaciones entre ellas. Cuando
estudia el parentesco de las lenguas americanas, coteja el vocablo Dios en varias de la
America meridional que parecen tener cierta relaci6n. Asi, en guaranf se dice tupa, en
(4) Por pronunciacion, Hervas (Escuela espafiola de sordomudos, 1795: 137) entiende cualquier acento vocal que se
profiera por los 6rganos voca1es: "Por 10 que respecta a la pronunciaci6n entiendo qualquiera acento vocal, que se
profiere por los 6rganos vocales con una simple acci6n. En este sentido la palabra Stirps... sera una sllaba; como
tambien la palabra flamenca Strengst (vigoroslsimo) que tiene ocho letras». En esto parece seguir la doctrina d~ Marco
Fabio Quintiliano cuando afirma Comprehensio literarum consequens sub uno accentu, et uno spiritu prolato. Por otra parte,
debemos seiialar como algo sumamente interesante, el estudio comparativo que hace sobre los acentos 0 pronunciaciones del idioma espano1 que faltan en las lenguas amerindias y asiaticas, 0 sea un total de mas de 65 lenguas. Se
trata, pues, de un estudio de fonologfa contrastiva del espaiiol.
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tupf tupa, en zamuca tupade y enchiquita tupa. Este analisis nos recuerda el re~lizado
por Jose-Justo Escalfgero (nacido en 1540), en Opuscula varia, antehac edita (1610),
quien designa las familias mayores europeas a partir de la palabra Dios: farni~ia de
lenguas con deus 0 romana, familia con theos 0 griega, familia con godt 0 german:ica y
familia con boge 0 eslava (Vocabolario poligloto 1787: vo!. 20, 33 y cf. Droixhe 1978:
60-61).
En el Vocabolario poligloto (1787: vo!. 20), Hervas afirma haber recqgido 63
palabras, las mas usuales del vocabulario basico, en mas de 110 lenguas y dialectos
para ver la conexi6n entre ellas. Por experiencia y reflexion, el sabio jesuita P~flsO que
10s nombres de las cosas usuales, no raras, podrfan aportar la luz necesari~ para el
conocimiento de la verdadera afinidad y diversidad de los idiomas:
10 mi figuro che al modo sieno non poche nazioni provenienti da famiglie disperse,
fugitive 0 raminghe per mare, 0 per terra... abbia convervato soltando de'lofo nativi
-linguaggj le parole piu comuni, ed usuali, quali sono le rispettive significanti ne'loro
idiomi [Vocaholario poligloto, 1787: vo!. 20, 23].

He aqufla relacion:
Agua
Alma
Animal
Ano
Blanco
Boca
Brazo
Cabello
Cabeza
Casa

Claro
Cielo
Ceja
Cuello
Cuerpo
Muslo
Corazon
Demonio
Diente
Dios

Dedo
Dulce
Mujer
Cara
Frente
Rayo
Fuego
Pierna
Dfa
Abajo

Garganta
Labio
Lago
Lengua
Luna
Madre
Mano
Mes
Miel
Nariz

Negro
Noche
Ojo
Oloroso
Oscuro
Padre
Pez
Pecho
Pie
Lluvia

Rojo
Piedra
Selva
Sol
Espalda
. Estrella
Carnino
Arriba
Tierra
Pajaro

Viento
Vientre
Hombre

Este vocabulario es bcisico y, por tanto, facilmente localizable en todas el!~. Asf, 24
terminos se refieren a partes del cuerpo como boca y brazo, y los rest~ntes son
conceptos primarios como casa, pdjaro, padre,-piedra y pez. En la lista aparecen palabras abstractas de mas diflcil comprensi6n, como alma y denzonio, que quiza fu~ron
incluidas por motivos religiosos (Vocabolario poligloto, 1787: vo!. 20, 161-219).
Si bien es verdad que Hervas intenta estudiar la afinidad y disparida:d p~ las
lenguas, mostrando a traves de la comparaci6n sus relaciones genetic~s.~ ~a~b~en s~
halla en Hervas un deseo descriptivo de tipo sincr6nico cuando afirwa 'que S1:1 obr?ofrece datos sobre el estado de casi todas las lenguas conocidas de~ mundo (Saggio
pratico delle lingue, 1787: vo!. 21,26-27). El interes de Hervas par el es~qio yla
recolecci6n de datos sobre el funcionami~nto de las lenguas del mundo es importante.
As!, en el campo de la morfologfa, no solo describe formas verbales que se
asemejan a los paradigmas de las lenguas europeas, sino que presenta otras mas
ex6ticas, como las del araucano 0 chileno que, en sus propias palabras, hace un uso
elegantlsimo de la sflaba interpuesta (Trattato delPorigine degPidiomi, 1785: vo!. 18,
164-165 YSaggio pratico delle lingue, 1787: vol. 21, 16):

775

LAS IDEAS LINGUfSTICAS DEL SIGLO XVIII

Presente de Indicativo
Amun
Amuimi
Amui

'amo'
'amas'
'ama'

Amulan
Amulaimi
Amulai

'noamo'
'no amas'
'noama'

Presente de Subjuntivo
Amuli
Amulmi
Amule

Came'
tames'
Came'

Amunoli
Amunolmi
Amunole

'noame'
'no ames'
'noame'

Hervas explica que la partfcula la se interpone cuando se desea negar la forma
indicativa, en tanto que la partfcula no se usa para el subjuntivo s. En otras lenguas,
los infijos cumplen otras funciones. En Aimara 6 se interpone a los verbos de
movimiento la sflaba ca, si la acci6n se realiza subitamente. Por ejemplo, apatha
significa 'llevar', en tanto que apacatha quiere decir 'llevar subitamente'. Si el verbo
no es de movimiento, la partfcula ca indica la acci6n actual· del verbo. Ikitha significa
'duerme', mientras que ikicatha quiere decir action actual 0 progresiva 'duerme
actualmente' 0 testa durmiendo'.
En la Aritmetica di quasi tutte le nazioni conosciute (1 786: vol.19), Hervas describe
los numerales. En un recuadro, presenta los caracteres de los numerales en quince
lenguas. En el idioma mejicano 0 azteca, las cifras se simbolizan asf: 1 por ., 2 por :,
3 por :., 20 porP, 21 porR, 40 porP P, 400 por L y 420 par LP. Este tomo contiene los numerales de las lenguas americanas, las europeas, las asiaticas y las africanas. En su analisis, se observa que muchas lenguas tienen sistemas de base diez, cien y
mil; 0 sea que para formar numeros esas son las cifras que mas se suelen repetir. Por
ejemplo, en araucano el once es marikine (mari 'diez' y .kine'uno'; y el veinte es
epumari (epu 'dos' y mari 'diez'). En cayubaba7 , la repetici6n comienza a partir del
seis: uno es carata, dos mitia, tres curapa, cuatro chadda, cinco maidaru, seis caratarirobo, siete mitiarirobo, ocho curaparirobo, nueve chaddarirobo y diez bururuche. Segun
Hervas, el seis contiene carata 'uno' y rirobo 'cinco', palabra relacionada con la voz
arue, que significa 'mano', de donde saldrfa el nu.mero cinco por los cinco dedos de
esta. El diez buburuche tendrfa alguna conexi6n con arue-arue, es decir mano mano
(Aritmetica di quasi tutte le nazioni conosciute, 1786: vol. 19, 8, 95 y 102-103).
En celtico 0 bret6n, Hervas explica que las decenas se forman sobre la base veinte
hugent, siendo el cuarenta daouhugent (dos x veinte), el cincuenta degadaouhugent (diez +
(5) Un analisis semejante se halla en El arte de la lengua general del reino de Chile, que tambien lleva un catecismo,
un vocabulario hispano-chileno y un calepino chileno-hispano, compuesto por el padre Andres de Febres, en 1764.
La primera gramatica, voc:abulario y catecismo del araucano apareci6 en 1606 (consUltese Viiiaza 1892).
(6) La primera gramatica de este idioma, Arte y gramdtica muy copiosa de la lengua aimard, se publico en Roma, en
1603, por el padre Ludovico Bertonio. Hervas la cita en el Saggio pratico delle lingue (1787: vol. 21, 60).
(7) Cayubaba, chiquita y cochim{ eran lenguas poco conocidas en el siglo XVIII; s610 a traves de Hervas se tienen
noticias de ellas (cf. Vifiaza 1892, en las entraclas correspondientes a clichos idiomas). Hervas (Saggio pratico delle
lingue, 1787: vol. 21, 100) afirma que las notas gramaticales de la lengua chiquica las ha recibido del abate Joaquin
Camaiio, quien despues de dieciseis anQs de ausencia del Paraguay, todavfa hab{a sido capaz de esclarecer el raro
artificio de clicho idioma.
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dos x veinte), el sesenta trihugent (tres x veinte), el setenta degatrihugent (diez + dos x
veinte), el ochenta pervahugent (cuatro x veinte) y el noventa dekapevarhugent (diez +
cuatro x veinte) (Aritmetica di quasi tutte le nazioni conosciute (1786: vo!. 19, 127 y 128).
El contenido de la Aritmetica del jesuita conquense constituye en realidad una tipologfa lingiifstica de los numerales en las lenguas conocidas de finales del siglo XVIlI8 .
En el Saggio pratico delle lingue (1787: vol. 21), Hervas recoge el Padrenuestro en
mas de trescientas lenguas con el fin de mostrar, mediante unas cuantas frases, la
afinidad 0 diversidad de 10s idiomas en 10 referente a las palabras y a la sintaxis. El
sabio jesuita pensaba que para conocer el funcionamiento de las lenguas eran necesarias, en primer lugar !as gramaticas y, en su defecto, versiones literales de alguna
frase en todas las lenguas conocidas, que permitieran la identificaci6n de los elementos
y el orden de los mismos en dichas lenguas (cf. Saggio pratico delle lingue, 1787: vol. 21,
53). Guiado por esta idea, proyect6 escribir compendios gramaticales, pero dada la
dificultad de encontrar artes escritas sobre tantas lenguas, consider6 que una frase
corta, con una traducci6n literal, podrta paliar esta dificultad y servir igualmente
para descubrir el significado propio de cada lengua e ilustrar el artificio gramatica1:
Mi presi il pensiere di propoC' in tutte le lingue conosciute alcune sentenze con traduzioni
cotanto letterali, che con esse si scoprissero la propria significazione di ognuna delle loro
parle, ed illoro gramaticale artifizio [Saggio pratico delle lingue, 1787: vol. 21, 53].

La idea de recoger la oracion dominical en todos los idiomas conocidos no era
nueva. Hervas resume la historia de las colecciones de Padrenuestros, que desde hacta
mas de dos siglos comenzaron a publicarse en Europa. Estas colecciones fueron
aumentando paulatinamente de volumen, pero al faltar las traducciones literales era
imposibleexaminar el 'raro y vario artificio' de las lenguas, es decir sus estructuras.
En la Biblia polfglota9 , hay Padrenuestros con versiones literales, pero en pocas
lenguas. Guillermo PosteI public6 en Paris la oraci6n dominical en doce lenguas, en
su Linguarum duodecim characteribus differentium alphabetum introductio (1538). Juan
Chamberlayn sac6 a la 1uz la oraci6n dominical en casi 150 lenguas con poqutsimas
traducciones y sin versiones literales, en Oratio dominica in diversas omnium fere gentium
linguas versa (1715). Dicha obra, aumentada en casi cincu~nta lenguas, se imprimio
en Leipzig en 1748, su utilidad siendo escasa por la ausencia de traducciones literales. La colecci6n de Hervas aumenta el numero de Padrenuestros en mas de cien
idiomas. En las lenguas americanas, hasta 1787, solo habta siete Padrenuestros
publicados sin traduccion. Hervas los publica en cincuenta y cinco lenguas, llevando
la mayor parte de ellos una traducci6n literal (Saggio pratico delle lingue, 1787: voL
21,9 y 53-55).
(8) Varios esrudios se han escrito sobre la tipologfa lingiifstica de la segunda mitad del siglo XVIII y de
principios del XIX (cf. Coseriu 1968 y 1972, Monreal1976> Rousseau 1984a y 1984b y Leopold 1984), en los que se
mencionan 105 nombres de A. Smith, P. E. Duponceau, Wilhelm von Humboltd, F. Bopp, A. W. Schlegel y A. F.
Pott. A estos habrfa que afiadir el nombre de Hervas, que no se cita por ser menos conocido, pero que sin embargo
prepar6 el camino a Humboldt y cuyas ideas llegaron a Alemania por medio de Humboldt, de J. C. Adelung y de J.
S. Vater (cf. Tovar 1981a).
(9) Creo que Hervas se refiere a la Biblia polfglota complurense que se publico en Alcala de 1514 a 1517 en seis
vol6.menes, si bien Brian Walton saco a la luz la tambien'conocida Biblia sacra polyglota (1657-1669), en Londres, en
seis volUmenes.
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En su moderno estudio del estado de las lenguas del mundo, Hervas ve confirmados sus principios religiosos. En efecto, la variedad e.structural de estas explica la
confusion de los idiomas en el episodio de la Torre de Babel. El jesuita espafiol
muestra esta variedad cuando sefiala que en cochim{, idioma hablado en California,
creo en Dios por tanto no se puede engaiiar, se dice Dio-juo noogoso praedebat kaenambal
najua muguibi, que traducido literalmente ser{a Dios-en creo enganarse no puede por-tanto. Aduce otro ejemplo sacado del japones10 , en cuya lengua pasare delante del hombre
se dice fito no maie uo-touore, 0 sea hombre del delante pasare. El japones es una lengua
del tipo S(ujeto) - O( bjeto) - V(erbo), de ab{ que al no tener un sujeto expl{cito el
ejemplo citado, nuestro gramatico haya conseguido una frase con un orden de palabras totalmente contrario al del espafiol. De estos datos, deduce Hervas que ser{a
dif{cil que las mencionadas lenguas provinieran dellat{n 0 de otra lengua semejante
mediante la posposicion de las preposiciones causales (Saggio pratico delle lingue, 1787:
vol. 21, 15-16).
Los analisis morfosintacticos y las traducciones literales con comentarios gramaticales de los Padrenuestros que realiza Hervas merecen destacars~, pues en cierto
sentido anuncian las descripciones de las lenguas amerindias del siglo XIX ll y la
lingi.i{stica estructural norteamericana de identificaci6n y distribuci6n de morfemas
del siglo xx. A modo de ejemplo, expondremos algunas frases de su descripci6n del
Padrenuestro en quechua l2 0 peruano (Saggio pratico delle lingue, 1787: vol. 21, 88-89):
1. Yaya-icu
2. hanac-pachacuna-pi
3. cac

Padre-nuestro
altos-lugares-en
estando

* * *
4. Punchaunincuna
5. tataicukta
6. cunan koaicu

,De-dlas-todos
pan-nuestro
abora danoslo

* * *
7. Amatak
8. cacharihuaicUhu
9. huatecai-man
10. urmancaicupac

No-y
dejes-nos
tentaci6n-en
caiganos-que

(l0) En la Aritmetica di quasi tutte le nazioni conosciute (1786: vo!. 19, 145), Hervas cita una gramatica japonesa y
un diccionario trilingiie (japones-espafiol-Iatino) del padre Diego Collado, publicado en Roma, por Propaganda Fide,
en 1632.
(1) Para algunas de estas descripciones consUltese Auroux y Queixalos (1984).
(12) El quechua, el aimara y el araucano eran lenguas bastante conocidas. El quechua tiene cincuenta y nueve
entradas, el aimani rreinta y una y el araucano diecinueve en Vifiaza (1892). De ahf que sea diffcil saber hasca d6nde
llega la originalidad de Hervas. De todos modos, el metodo de identificaci6n de formas y el funcionamiento de estas
en 105 Padrenuestros (con el apoyo de informantes, gramaticas, diccionarios y textos) apuntan a una tradici6n de
descripci6n de lenguas, que resultara muy util y fecunda en generaciones posteriores. En la Aritmetica di quasi tutte le
nazioni conosciute (1786: vo!. 19, 23), Hervas cita el primer Uxico, 0 vocabulario de la lengua general del Peru) compuesto
por Fray Domingo de S. Thomas, impreso en Valladolid en 1560.
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Aparte de la traduccion literal, Hervas afiade una serie de anotaciones gramaticales que aclaran y completan la descripci6n 'morfemica', sintactica y semantica de las
frases objeto de nuestro estudio. Explica que cuna (veanse lineas 2 y 4) indica el
plural del nombre. Pi es una partfcula pQspositiva que significa lugar en, con verbos
de estado (vease linea 2), mientras que m4n (:s una posposici6n de ablativo con el
valor de hacia 0 en (vease lfnea 9). Tak es una partfcula conjuntiva que equivale a la
conjuncion y 0 a tambien (vease lInea 7). Pac es una posposici6n si va con nombres,
pero con verbos significa que (vease lInea 10). Kta cs una posposici6n que marca el
caso acusativo (vease lInea 5). [cu es tanto la forma del posesivo nuestro 0 nuestra
(veanse Ilneas 1 y 5) como el plural del pronombre personal de primera persona
(veanse Ifneas 6 y 8).
La identificaci6n de las partes de las palabras resulta posible por los comentarios
gramaticales y por la separaci6n de formas qU€ el propio Hervas presenta en las notas
aclaratorias y en las traducciones literales. En punchaunincuna (vease linea 4), sefiala
que esa palabra se compone de punchau 'dia', nin ftodo' y cuna terminaci6n de plural.
No da cuenta de la partIcula castellana de, que no aparece reflejada formalmente en-el
texto quechua, porque esa lengua expresa If.l rel~ci6n de genitivo mediante el siguiente orden de palabras (frase de genitivo + frase principal [veanse Ilneas 4 y 5]).
El orden (genitivo sin marca + cosa poseida) ocurre con cierta frecuencia en las
lenguas del mundo para indicar la relaci6n d~ posesi6n; dOS ejemplos que se pueden
citar en la actualidad son el tailandes y el ingles de los negros de norteamerica 0
BIC(,ck English. Hervas tampoco indica la mar~a de transitividad en el verbo koaicu .
(vease 11n~~ 6); por las notas sa-bemos que la form~ koni de dicho verba equivale a 'yo
doy', peEO no hay datos suficientes para afirmar que el infijo a -es la marca del
imperativfl Q si, por el contrario, corresponde aJ indicador de transitividad traducido
aqui por la. En cacharihuaicuchu (vease Ifnea S), la partIcula chu la explica como un
elemento d~ ornato usado "neIle inibizioni'~ pafa citar su expresi6n italiana. Aquf
Hervas no ~~ 10 suficientemenre claro, pues en realidad s~ trata de una particula
llamada 'tlg factiva', que utilizan ciertas lenguas pa:ra gistinguir las oraciones afirmativas de i~ ciemas; es decir que en quechua chu fnd!c~ que la frase es interrogativa 0
negativa: Una funci6n parecida la observanios en el ne enclltico de la frase latina
Loquerisn~ linguam Latinam?, que marca la interrQg~ci6n y que acertada 0 err6neamente se ~p.~le traducir por 'acaso', ya que en c~ttll~no no existen indicadores
formales pari; distinguir ese tipo de oraciones. Com<;> se habra podido advertir, la idea
motora de l~ confusi6n de Babel y el interes en el ~stado de las lenguas del mundo
conducen el erudito conquense a'realizar descripcignes m.orfosintacticas que le permiten $ondar en el conocimiento de las formas g~ dichas lenguas y de- sus mecanismos de expre$i6n.
2. Coo:clusi6n
La idea motora en la linglilstica de Hervas et:a la catalogaci6n 0 clasificaci6n de
las lenguas conocidas del mundo para probar 10$ principios religiosos de la lengua
infusa y de la diversidad lingi.ilstica. Al mismo tterppo, esta clasificaci6n permitIa
profundizar en el conocimiento de la historia de los pueblos. En opini6n del estudioso
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conquense, los diccionarios de las lenguas atesoran la historia de los idiomas, pero no
son un instrumento suflciente. De ahf que recurra al estudio de los componentes de las
lenguas. Para reconstruir la dispersion y las familia.s 0 n~ciones del genero humano
habra que descubrir el genio 0 artificio gramatical de cada idioma, que nos mostrara
la afinidad y la diversidad entre las lenguas. Por consiguiente, si estudiamos la
historia de las lenguas a traves de su artificio gramatical conoceremos la historia (es
decir, obtendremos informaci6n relevante) de los pueblos que las hablan.
Dentro de este ideario lingiifstico encajan perfectamente la dimension comparativa y descriptiva de la obra de Hervas. Con el fin de eS~FLblecer la familia de naciones,
Hervas necesita comparar las lenguas, agrupandola$ por principios de afinidad y
diversidad. Por ello y tal coma habfan hecho los compar~tistas de los siglos XVI, XVII
Y de su siglo, Hervas continua con la labor del ~stablecimiento de las familias
linglifsticas (Coseriu y Tovar, en trabajos citados anteriormente, han estudiado esta
faceta de Hervas), no s610 mediante la comparaci6n del vocabulario sino tambien a
traves de la pronunciaci6n, coma senal externa. intleleble, transmitida de generaci6n
en generaci6n y mediante la flexi6n y la sintaxis, <;rjterios todos ellos utilizados de
antemano en las investigaciones de los comparatist~ que le precedieron. La lingiifs..
tica comparativa europea del siglo XIX no hubiera sidQ i~osible sin las aportaciones de
los siglos precedentes, de la que el siglo XVIII fue un-eslab6n importante (cf. Droixhe
1978 y Breva 1981).
El interes de Hervas por la recogida de dato& y por el estado de las lenguas
conocidas del mundo surge igualmente por un des~Q de catalogaci6n y de busqueda
de las familias linglifsticas. Pero rebasa ese fin inicial tal coma se desprende de
nuestro trabajo, donde ofrecemos ejemplos de los a.n~lisis que el erudito conquense
presenta de las lenguas del mundo. .i\.proveehandose de su conocimiento de unos
trescientos cincuenta idiomas a trav~~ de gramaticas? diccionarios, textos escritos e
informantes, Hervas examina- elvocablllario, el sistem3 de numerales y la morfosintaxis de estos, anunciando de ese modo la tipologia Hflgiilstica posterior y las de~~
cripciones morfosintacticas de finales d~l XIX Y d~l &iglQ XX. No hay que olvidar que
el estructuralismo norteamericano p.aci6~ ~fi gf~n ,ffi@dida, por una necesidad misio.,.
nera de descubrir el funcionamiento foneFif;p monOslfitactico de las lenguas indfgenas con vistas a traducir y ll~v'lt" el EV~flg@HQ a 10s indios de America, igual que
habfa sucedido anteriormen.~~ con los ,pred~e.~S9f~.~ de J=Iervas y con los misioneros
contemporaneos de este. ;J3stas gescripciQfl@§ c:;pq~tituyen un aspecto significativo
pero menos conocido de la obt:~ de Berv~s, t~l ve.~ f)'pr la mayor divulgaci6n del
Catdlogo de las lenguas dg 14-s naciones confJfidas, qlJ@ ~Qp.ii@ne menos datos lingiifsticos
que los ultimos cincQ t§mos de Idea dellJUniverJQ~ d.~ t~~ que practicamente no hay
ejemplares en Espafia, &1 ~~ceptq.~mo~ 108 de la :aibli9t@gEl- de_los J esuitas del Santuario de Loyola en Azpeitia (Quipuzcoa), y alIi qon4~ .s.~ tp§uentran faltan Jos ultimos
volumenes. Su interes por l~ recogid~ ~~. g~t"s P~f~ r;900§er el estado de las lenguas
del mundo se perdi6 en el.siglg XJX 1:>0E ~l flore,-jmi~llt9 ,de la lingiilstica comparativa indoeuropea y el enfasis en la l~y fonetica~ si bien es.!~ interes resurgira mas tarde
de manera independiente.
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